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Porqué viajar con GREAT TRAVEL SERVICE?

Viajar no significa solo tomar un avión, dar la vuelta al mundo y volver a casa con un souvenir. 
Un viaje es una experencia inolvidable y en GREAT TRAVEL SERVICE lo sabemos muy bien. Nuestro equipo se conforma 
de un grupo de expertos amantes de los viajes, por lo que la profesionalidad de nuestros servicios se acompaña de la 
pasión por el turismo. 

Nos gusta realizar los sueños de nuestros viajeros. En GREAT TRAVEL SERVICE no encontrarás solamente itinera-
rios, sino también experiencia y calidad. Queremos mostrarte Europa y sus bellezas, hacerte explorar Asia y sus lugares 
más escondidos. Nuestros circuitos están basados en el estudio cuidadoso del mercado actual, tomando en cuenta 
eventos especiales de suma importancia, así como las tendencias del momento. Nuestros productos son flexibles y se 
ajustan a los pedidos de los viajeros más exigentes, gracias a nuestra capacidad de crear itinerarios personalizados y a la 
atención que dedicamos a los detalles.

Hemos enfocado nuestra vida profesional al turismo, nuestra vasta experiencia nos permite ofrecer a nuestros 
clientes credibilidad, confianza y valor añadido: la convicción de que la satisfacción de nuestros viajeros es el corazón de 
nuestro trabajo. 

En GREAT TRAVEL SERVICE estamos conscientes de que el turismo cambia y siempre estamos en constante reno-
vación aceptando nuevos retos. En un sector siempre competitivo, nuestra fuerza está en prever cuáles serán las nece-
sidades de nuestros viajeros. Es un desafío que nunca nos cansa. Tenemos un servicio de asistencia de 24 horas todos 
los días del año. Día a día mejoramos, utilizando las tecnológicas más avanzadas, redes sociales, así como aplicaciones 
móviles, para la mejor comunicación con nuestros clientes.

Con nosotros no serás un cliente más, seremos compañeros de viaje. 
Bienvenidos a GREAT TRAVEL SERVICE, el viaje de sus sueños al alcance de sus manos. 

Caminamos juntos hacia la proxima meta!
El viaje de sus sueños al alcance de sus manos!

Bienvenidos en, 
GREAT TRAVEL SERVICE.

® GREAT TRAVEL SERVICE
T O U R  O P E R A T O R
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PENALIDADES:
•  Hasta 15 días de la salida: 15%

•  De 14 días hasta 7 días antes de la salida: 25%

•  Desde 6 días hasta 3 días antes de la salida: 50%

•  Desde 2 días hasta 24 horas antes de la salida: 75%

• Menos de 24 horas o no show: 100%

LOS TOURS INCLUYEN:
•  Transporte en autocar Gran Turismo

• Guía acompañante de habla hispana

•  Alojamiento en hoteles de 4 estrellas o 3 estrellas según 
selección

•  Comidas como indicado en el itinerario

•  Boleto de entrada al sitio arqueológico de Pompeya Sin Fila 
(cuando incluido en el itinerario)

•  Boleto de entrada a los Museos Vaticanos, Capilla Sixtina y 
Basílica de San Pedro Sin Fila (cuando incluido en el itinerario)

•  Visitas con nuestros expertos guias mencionadas en el programa 
(Roma, Florencia, Venecia, Pompeya, Capri, Palermo, Siracusa, 
Agrigento). 

•  Boletos de entradas en los sitios arquelógicos en Sicilia

•  Boletos de entrada a la Basílica de San Marco en Venecia Sin 
Fila (cuando incluido en el itinerario)

•  Visita a la Gruta Azul en Capri (cuando incluida en el itinerario)

• Maleteros durante el recorrido de los tours en Sicilia

LOS TOURS NO INCLUYEN:
•  Propinas de cualquier tipo y los extras personales

•  Bebidas

• Entradas a museos o monumentos cuando no mencionados

•  Todo lo que no este mencionado “EL PRECIO INCLUYE”

ROMA • 4 días 3 noches  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................  4

ROMA Y ASÍS • 6 días 5 noches  ........................................................................................................................................................................................................................................................................  5 

TOSCANA Y SUS VINOS • 8 días 7 noches  .......................................................................................................................................................................................................................  6 

TOSCANA Y 5 TIERRAS • 8 días 7 noches  .........................................................................................................................................................................................................................  7

BELLA NAPOLI • 5 días 4 noches  ...............................................................................................................................................................................................................................................................  8

ITALIA EN TREN • 7 días 6 noches ............................................................................................................................................................................................................................................................  9

BELLA SICILIA • 8 días 7 noches  ...............................................................................................................................................................................................................................................................  10

SANTUARIOS ITALIANOS • 6 días 5 noches  .............................................................................................................................................................................................................  11

SANTUARIOS ITALIANOS • 8 días 7 noches  ..............................................................................................................................................................................................................  12

BELLA ITALIA • 8 días 7 noches  ..................................................................................................................................................................................................................................................................  14

BELLA ITALIA • 7 días 6 noches  ..................................................................................................................................................................................................................................................................  15

INDICE

INFORMACIONES ÚTILES ANTES RESERVAR NUESTROS TOURS

TODAS LAS TARIFAS  
SON POR PERSONA / MINIMO 2 PAX

POR MOTIVOS ORGANIZATIVOS LOS ITINERARIOS  
PUEDEN SER MODIFICADO  

O INVERTIDO SIN AVISO PREVIO.
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Roma
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ROMA ROMA
4 DÍAS 3 NOCHES

VISITANDO: ROMA 

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS VIERNES

Abril  2 9 16 23 30
Mayo  7 14 21 28
Junio  4 11 18 25 
Julio  2 9 16 23 30
Agosto  6 13 20 27
Septiembre  3 10 17 24
Octubre  1 8 15 22 29
Noviembre 5 12 19 26
Diciembre 3 10 17 24 31

2022
Enero  7 14 21 28
Febrero  4 11 18 25
Marzo 4 11 18 25 

Día 1º: (Viernes): ROMA
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Aloja-
miento en el hotel seleccionado. Por la noche re-
comendamos una visita opcional a las zonas más 
atractivas de esta bella ciudad, como un recorrido 
por sus Piazzas Iluminadas. Alojamiento.

Día 2º: (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad 
durante la cual recorreremos sus vías más im-
portantes para descubrir algunos de sus mas 
destacados monumentos: Coliseo, Circo Maximo, 
Foros, Isla Tiberina, Castillo de San Angelo, Basí-
lica de San Pedro y su Puerta Santa. A continua-
ción tendremos la posibilidad de realizar la visita 
opcional de los Museos Vaticanos donde destaca 
la maravillosa Capilla Sixtina, obra del famoso 
Miguel Ángel. Tarde libre para actividades perso-
nales o realizar una visita opcional al Coliseo y al 
famoso Moisés de Miguel Ángel.
Alojamiento en el hotel.

Día 3º: (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. 
Por la mañana asistiremos a la bendición Papal 
que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro. 

Tiempo libre en San Pedro del Vaticano para 
poder subir a su inigualable Cúpula, recorrer el 
interior de la Basílica y conocer todas sus capillas 
conmemorativas, así como su impresionante Bal-
daquino, de Bernini.
Alojamiento en el hotel.

Día 4º: (Lunes): ROMA
Desayuno buffet en el hotel.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de 
salida.

PRECIOS POR PERSONA EN U$A

 P TS
Abril 2 / Junio 25  $ 555 $ 495
Julio 2 / Agosto 27  $ 495 $ 460
Septiembre 3 / Octubre 29  $ 555 $ 495
Noviembre 5 / Marzo 11, 2022 $ 495 $ 460
Marzo 18 / Abril 25, 2022  $ 555 $ 495
Supl. individual:  $ 280 $ 280

EL PRECIO INCLUYE

• Traslado Llegada/Salida Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Visitas panorámicas en tour regular en Roma.
• Tasas municipales.

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR

CIUDAD  HOTEL  CAT.

ROMA  President P 

 Portamaggiore TS

Desde

$ 460



Roma

Asís

Día 1º: (Viernes): ROMA
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Alojamiento 
en el hotel seleccionado. Por la noche recomenda-
mos una visita opcional a las zonas más atractivas 
de esta bella ciudad, como un recorrido por sus Pia-
zzas Iluminadas. Alojamiento.

Día 2º: (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad durante 
la cual recorreremos sus vías más importantes para 
descubrir algunos de sus mas destacados monu-
mentos: Coliseo, Circo Maximo, Foros, Isla Tiberina, 
Castillo de San Angelo, Basílica de San Pedro y su 
Puerta Santa. A continuación tendremos la posi-
bilidad de realizar la visita opcional de los Museos 
Vaticanos donde destaca la maravillosa Capilla Six-
tina, obra del famoso Miguel Ángel. Tarde libre para 
actividades personales o realizar una visita opcional 
al Coliseo y al famoso Moisés de Miguel Ángel.
Alojamiento en el hotel.

Día 3º: (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana asisti-
remos a la bendición Papal que tendrá lugar en la 
Plaza de San Pedro. Tiempo libre en San Pedro del 
Vaticano para poder subir a su inigualable Cúpula, 
recorrer el interior de la Basílica y conocer todas sus 
capillas conmemorativas, así como su impresionante 
Baldaquino, de Bernini.
Alojamiento en el hotel.

Día 4º: (Lunes): ROMA - ASÍS
Desayuno buffet en el hotel. Día completo para realizar 
una excursión a Asís, cuna de San Francisco. Llegada 
y visita de esta bella ciudad con calles empedradas y 
de origen medieval, donde destaca la Basílicas de Ntra 
Sra. de los Ángeles y por supuesto la Basílicas de San 
Francisco de Asís y su casco Antiguo.
Alojamiento en el hotel.

Día 5º: (Martes): ASÍS - ROMA
Desayuno buffet en el hotel y regreso a la Ciudad 
Eterna. Llegada y tiempo libre para poder realizar 
las visitas que tengamos pendientes y por supuesto 
efectuar las últimas compras.
Alojamiento en el hotel.

Día 6º: (Miércoles): ROMA
Desayuno buffet en el hotel.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
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HOTELES PREVISTOS O SIMILAR

CIUDAD  HOTEL  CAT.

ROMA  President P 

 Portamaggiore TS 

ASÍS  Giotto P 

 Windsor Savoia  TS

ROMA Y ASÍS

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS VIERNES

Abril  2 9 16 23 30
Mayo  7 14 21 28
Junio  4 11 18 25 
Julio  2 9 16 23 30
Agosto  6 13 20 27
Septiembre  3 10 17 24
Octubre  1 8 15 22 29
Noviembre 5 12 19 26
Diciembre 3 10 17 24 31

2022
Enero  7 14 21 28
Febrero  4 11 18 25
Marzo 4 11 18 25

PRECIOS POR PERSONA EN U$A

 P TS
Abril 2 / Junio 25  $ 950 $ 840
Julio 2 / Agosto 27 $ 850 $ 770
Septiembre 3 / Octubre 29  $ 950 $ 840
Noviembre 5 / Marzo 11, 2022 $ 850 $ 770
Marzo 18 / Abril 25, 2022  $ 960 $ 850
Supl. individual:  $ 530 $ 530

EL PRECIO INCLUYE

• Traslado Llegada/Salida Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Visitas panorámicas en tour regular en: Roma y Asís.
• Tasas municipales.

ROMA Y ASÍS
6 DÍAS 5 NOCHES

VISITANDO: ROMA / ASÍS

Desde

$ 770



Día 1 - (Viernes) ROMA
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Tarde libre 
para recorrer la ciudad y hacer algunas compras. 
Alojamiento.

Día 2 - (Sabado) ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un re-
corrido panorámico de la ciudad con guía local don-
de disfrutaremos de sus calles y avenidas, pasando 
por los lugares más importantes: la Plaza de Venecia, 
la Vía Véneto, los Foros Romanos, El Coliseo, el Arco 
de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. Con-
tinuaremos con la visita de los Museos Vaticanos, 
donde nos sorprenderá la famosísima Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro. Almuerzo incluido. Tarde 
libre donde le recomendamos visitar opcionalmente
y con detalle el Coliseo Romano y los Foros. Aloja-
miento.

Día 3 - (Domingo) ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir 
recorriendo esta fascinante ciudad. Tradicionalmente 
el domingo, al medio día, el Papa reza el ángelus en 
la plaza de San Pedro e imparte la bendición Urbi et 

Orbe a los asistentes, recomendamos que, en caso 
de estar interesados asistan por su cuenta a la Plaza 
de San Pedro en su tiempo libre. Alojamiento.

Día 4 - (Lunes) ROMA - PISA - FLORENCIA 
Desayuno buffet. Salida a Pisa donde realizaremos 
nuestro tour regular. Pisa es una ciudad tranqui-
la y muy agradable, próxima al mar que ha sabido 
conservar numerosos testimonios de su pasada 
grandeza. Visitaremos a la famosa Piazza conocida 
también como “Campo de los Milagros”, donde se 
encuentran: el Duomo, la Torre Inclinada y el Bap-
tisterio. Visita de la Catedral. Por la tarde después 
de la visita, continuaremos hacia Florencia conocida 
mundialmente como la “Cuna del Renacimiento”. 
Alojamiento.

Día 5 - (Martes) FLORENCIA/CHIANTI/FLORENCIA
Desayuno. Hoy salimos para un inolvidable día en la 
región del CHIANTI, famosa en todo el mundo por 
sus vinos y su encantador paisaje. Esta excursión 
recorre las zonas más sugestivas de la Toscana, 
renombrada en todo el mundo por su delicioso vino 
y por la incomparable belleza de su campiña en la 
que se alternan bosques, viñedos y olivares, y don-
de surgen fincas rurales, mansiones y castillos de 
raro esplendor. Visitaremos un imponente Castillo 
medieval, su histórica bodega, su hermoso jardín y 
el Patio en el Castillo donde tendremos una degus-
tación de vinos finos seleccionados acompañados 
de productos locales. Por la tarde regresamos a 
Florencia. Alojamiento.

Día 6 - (Miércoles) FLORENCIA / MONTERIG-
GIONI / SAN GIMIGNANO / SIENA
Desayuno. Nuestro viaje empezará con una excursión 
por las hermosas colinas de la campiña del Chianti, 
que ofrece un escenario impresionante de viñedos 
y olivares. A lo largo del camino, desde las amplias 
ventanas panorámicas de nuestro autocar podremos 
descubrir la aldea medieval de Monteriggioni, cerca-
da por sus famosas murallas que se han mantenido 
intactas hasta nuestros días. Al llegar a Siena, disfru-
taremos de una visita guiada por el casco antiguo a 
partir de la famosa Basílica de San Doménico (visita 
interior), un tesoro de arte renacentista construido en 
el siglo XIII, dedicado a Santa Caterina de Siena de la 
que conserva una reliquia. La excursión guiada pro-
seguirá con una visita al Museo y al oratorio de una 
“contrada” donde descubriremos la auténtica atmos-
fera de la Ciudad. Las “Contradas“(son los barrios en 
los que se divide la ciudad) forman el corazón real 
de la vida social local, donde los habitantes de cada 
barrio compiten entre ellos para preparar la famosa 
carrera de caballos conocida con el nombre de Pa-

lio. Cada contrada no es simplemente un barrio: se 
trata de un pequeño estado con su proprio legado 
de tradiciones, recuerdos y sentimientos, además de
su bandera e himno. Tras el almuerzo libre nos diri-
gimos a San Gimignano, una pequeña ciudad amu-
rallada ubicada en una cumbre, que ha permanecido 
intacta a lo largo de los siglos y es famosa por sus 
altas torres, frescos y otras valiosas obras de arte. 
Allí podremos visitar un pequeño y fascinante museo 
albergado en un palacio medieval. Finalizada nues-
tra visita, podremos disfrutar de una degustación de 
la aromática y deliciosa repostería artesana sienesa 
de tradición medieval (ricciarelli, panforte) y de los 
famosos vinos locales, entre los que sobresale es el 
famoso vino Vernaccia di San Gimignano. Regresa-
mos a Florencia. Alojamiento.

Día 7 - (Jueves) FLORENCIA - PIENZA – MON-
TEPULCIANO (VINO NOBILE) – ORVIETO - ROMA 
Desayuno. Hoy empezaremos nuestra excursión por 
el Valle d’Orcia, Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco desde 2004 donde se ubican (entre otros 
muchos) dos pequeños tesoros de Italia los pueblos 
con encanto de Pienza y Montepulciano. Introduc-
ción perfecta a este fascinante espacio natural, uno 
de los más bellos de Italia. Pienza es considerada la 
“piedra de toque del urbanismo renacentista”. Está 
considerada como la encarnación de la utopía re-
nacentista de la Ciudad ideal. En 1996 la Unesco 
declaró el centro histórico de la ciudad como Pa-
trimonio de la Humanidad, es muy famosa por su 
queso llamado Pecorino que podremos degustar y 
comprar en las tiendas locales durante nuestro tiem-
po libre, en el que aprovecharemos para disfrutar de 
esta pequeña y encantadora ciudad y los cautiva-
dores paisajes de sus alrededores. Luego seguimos
nuestro tour a Montepulciano ciudad natalicia del 
famoso poeta italiano Angelo Poliziano, aquí contem-
plaremos sus tesoros arquitectónicos, sus hermosos 
edificios del Renacimiento y sus impresionantes 
iglesias. Otra característica de este lugar es su an-
tigua tradición vinícola, el Nobile di Montepulciano, 
uno de los más famosos vinos de la Toscana. Ten-
dremos una fantástica degustación de vinos en una 
de las bodegas locales más populares de la región. 
A continuación seguimos a la ciudad de Orvieto una 
pequeña ciudad de origen etrusco, conocida por su 
hermosa catedral del siglo XIV considerada una de 
las obras maestras de la arquitectura gótica italiana. 
Continuación a Roma. Alojamiento.

Día 8 - (Viernes) ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de re-
greso.

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS VIERNES

Abril  2 16 30 
Mayo  14 28 
Junio  11 25   
Julio  9 23  
Agosto  6 20
Septiembre  3 17
Octubre  1 15 29 
Noviembre 12 26 

EL PRECIO INCLUYE 

•  Desayuno buffet diario.
• Bus /guia acompañante de habla hispana 
• Visitas indicadas en el programa
• Visita con guia local en Pisa y Siena 
• 2 degustaciones de vinos
• Tasas Municipales

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR

CIUDAD  HOTEL  CAT.

ROMA  Holiday Inn Roma Aurelia / Fleming P
  Barcelo Aran Park / Shangri La P
FLORENCIA  Raffaello / Grifone  P
SIENA  Garden / NH Siena  P

TOSCANA Y SUS VINOS
8 DÍAS 7 NOCHES

VISITANDO: ROMA / PISA / FLORENCIA / SIENA / SAN 
GIMINIANO / CHIANTI / PIENZA / MONTEPULCIANO / 

ORVIETO / ROMA

Desde

$ 1.395

PRECIOS POR PERSONA EN U$A

Abril 2 / Abril 16   $ 1.485
Abril 30 / Junio 11  $ 1.395
Junio 25 / Agosto 6  $ 1.485
Agosto 20 / Noviembre 26 $ 1.395
Supl. individual:  $ 465
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Pisa

Roma

Chianti

Orvieto
Montepuciano

Florencia

TOSCANA Y SUS VINOS



Pisa

La Spezia

Roma

5 Tierras
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FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS VIERNES

Abril  2 16 30 
Mayo  14 28 
Junio  11 25   
Julio  9 23  
Agosto  6 20
Septiembre  3 17
Octubre  1 15 29 
Noviembre 12 26 

EL PRECIO INCLUYE 

•  Desayuno buffet diario.
• Bus /guia correo según itinerario 
• Visitas indicadas en el programa
• Visita con guia local en Cinque Terras 
• Visita con guía local en Siena.
• Tasas Municipales

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR

CIUDAD  HOTEL  CAT.

ROMA  Holiday Inn Roma Aurelia / Fleming P
  Barcelo Aran Park / Shangri La P
LA SPEZIA  Ghironi / NH LaSpezia / CDH La Spezia  P
SIENA  Garden / NH Siena  P

TOSCANA Y 5 TIERRAS

Día 1 - (Viernes) ROMA
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Tarde libre 
para recorrer la ciudad y hacer algunas compras. 
Alojamiento. 

Día 2 - (Sabado) ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos un re-
corrido panorámico de la ciudad con guía local don-
de disfrutaremos de sus calles y avenidas, pasando 
por los lugares más importantes: la Plaza de Venecia, 
la Via Venetto, los Foros Romanos, El Coliseo, el Arco 
de Constantino, el Castillo de St. Angelo, etc. Con-
tinuaremos con la visita de los Museos Vaticanos, 
donde nos sorprenderá la famosísima Capilla Sixtina 
y la Basílica de San Pedro. Almuerzo incluido. Tarde 
libre donde le recomendamos visitar opcionalmente 
y con detalle el Coliseo Romano y los Foros. Aloja-
miento.

Día 3 - (Domingo) ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir 
recorriendo esta fascinante ciudad. Tradicionalmente 
el domingo, al medio día, el Papa reza el ángelus en 
la plaza de San Pedro e imparte la bendición Urbi et 
Orbe a los asistentes, recomendamos que, en caso 
de estar interesados, asistan por su cuenta a la Plaza 
de San Pedro en su tiempo libre. Alojamiento.

Día 4 - (Lunes) ROMA - PISA - LA SPEZIA (435 
kms) 
Desayuno buffet. Salida a hacia Pisa. A la llegada, 
tour regular de Pisa, una tranquila y agradable ciu-
dad, próxima al mar que ha sabido conservar nu-
merosos testimonios de su pasada grandeza. Visi-
taremos la famosa Piazza conocida también como 
“Campo de los Milagros”, donde se encuentran: el 
Duomo, la Torre Inclinada y el Baptisterio. Visita de la 
Catedral. Por la tarde después de la visita, continua-
ción hacia La Spezia. Alojamiento.

Día 5 - (Martes) LA SPEZIA - 5 TIERRAS - SIE-
NA (225 kms)
Desayuno. Salida en excursión de día entero a las 
famosas “Cinco Tierras”. Cinco localidades fascinan-
tes de colores vivos situadas en acantilados sobre 
el mar. Cientos de rutas senderistas recorren este 
paisaje virgen enmarcado por la naturaleza y unas 
vistas maravillosas. Disfrutaremos de Castillos, mu-

rallas y otras construcciones antiguas, así cómo de 
muchas pequeñas playas, muchas aisladas y vírge-
nes. Por la tarde después de la visita, continuaremos
hacia Siena. Alojamiento.

Día 6 - (Miércoles) SIENA - MONTALCINO - 
SAN GIMIGNANO - SIENA (175 kms)
Desayuno. Vista panorámica de la ciudad con la Pla-
za del Campo, lugar de la famosa carrera del Palio y 
de la Catedral con visita de su interior. Tiempo libre 
para el almuerzo. A continuación, nos dirigiremos a 
Montalcino donde visitaremos una pequeña y típica 
bodega, daremos un pequeño paseo por los antiguos 
viñedos, visitaremos la sala de barricas y degustare-
mos excelentes vinos, acompañado de productos lo-
cales. Después de la bodega, nos dirigiremos a San 
Gimignano, pequeña ciudad amurallada ubicada en 
una cumbre, que ha permanecido intacta a lo largo 
de los siglos, famosa por sus altas torres, frescos y 
otras valiosas obras de arte. Breve visita por el co-
razón del casco antiguo, donde tendremos tiempo 
libre para descubrir las maravillosas callecitas y pla-
zas del centro. Después de la visita, regreso a Siena. 
Alojamiento.

Día 7 - (Jueves) SIENA - PIENZA - MONTEPUL-
CIANO - ROMA (270 kms)
Desayuno. Este día nos dirigiremos al Val D’Orcia 
visitando dos pequeños tesoros, Pienza y Montepul-
ciano. Estos, son la introducción perfecta a este fas-
cinante espacio natural, de los más bellos de Italia, 
donde disfrutaran de esta pequeña y encantadora 
ciudad y los cautivadores paisajes de sus alrededo-
res. Pienza es famosa por su queso Pecorino que 
podrán degustar y comprar en las tiendas locales 
durante su tiempo libre. Por último, un tour por 
Montepulciano le descubrirá sus tesoros, edificios 
del Renacimiento e impresionantes iglesias. Otra ca-
racterística de este lugar es la antigua tradición de 
su vino, el Nobile di Montepulciano, uno de los más 
famosos de la Toscana, que podremos degustar en 
una de las bodegas locales más populares de Mon-
tepulciano. Por la tarde, continuación hacia Roma. 
Alojamiento.

Día 6 - (Viernes) ROMA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de realizar su 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de re-
greso.

TOSCANA Y 5 TIERRAS
8 DÍAS 7 NOCHES

VISITANDO: ROMA / PISA / LA SPEZIA / 5 TIERRAS / SIENA  
/ MONTALCINO/ SAN GIMINIANO / PIENZA

Desde

$ 1.325

PRECIOS POR PERSONA EN U$A

Abril 02 / Abril 16  $ 1.395
Abril 30 / Junio 9  $ 1.325
Junio 25 / Agosto 6 $ 1.395
Agosto 20 / Noviembre 26 $ 1.325
Supl. individual: $ 440



Naples

Roma

Sorrento

NAPOLI BELLA NAPOLI
5 DÍAS 4 NOCHES

VISITANDO: ROMA / NAPOLES / POMPEYA / SORRENTO / CAPRI

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

 Diarias. 
 Nota: El tour no operará en los dias 23, 24, 25 y 31 de 

diciembre de 2021 y el 1 de enero de 2022.

Día 1 - ROMA - NAPOLES - POMPEYA - SORREN-
TO (277 kms)
Saliendo de Roma en dirección sur, tomamos la “Carre-
tera del Sol” cruzando la fértil campiña romana a través 
de la zona conocida como “Castelli Romani”. Aproxima-
damente a la mitad de la carretera, podrá ver la Aba-
día de Montecassino, famosa por su famosa batalla y 
destrucción total durante la Segunda Guerra Mundial. 
Descendiendo hacia el puerto de Mergellina y siguiendo 
la carretera de la costa, llegamos al antiguo barrio de 
pescadores de Santa Lucía y vemos el impresionante 
Castel dell’Ovo (parada fotográfica). Al salir de la ciu-
dad, cruzamos el fértil valle del Monte Vesubio, pasando 
por las localidades de Ercolano, Torre del Greco y Torre 
Annunziata antes de llegar finalmente a Pompeya, don-
de paramos primero para almorzar. Después de eso, 
visitaremos las excavaciones a pie con un guía local en 
un viaje arqueológico por la ciudad antigua. En aprox. 
2 horas verás algo de lo que se ha descubierto en más 
de 1.700 años desde que Pompeya estuvo cubierto de 
cenizas durante la erupción del Vesubio en el año 79 
DC. A través de los restos y las ruinas de esta anti-
gua ciudad, podemos imaginar la vida cotidiana de la 
Era Imperial e imaginar el pánico que sintió la gente 
en esos últimos minutos antes de que la ciudad fuera 
tan desastrosamente enterrada. Durante esta excursión 
visitaremos una fábrica de corales y camafeos donde 
tendremos la oportunidad de admirar y comprar artí-
culos de esta artesanía antigua que data de la época 
griega. Al final de la visita a Pompeya continuamos en 
autobús a lo largo de una de las carreteras panorámi-
cas más bellas de Italia conocida como la “Costa de 
Sorrento”, a la que la ciudad de Sorrento da su nombre. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2 - SORRENTO - CAPRI - SORRENTO
Después del desayuno nos movemos al puerto de So-
rrento y después de aprox. 20 minutos en lancha a 
motor llegan al puerto de Marina Grande en la isla de 
Capri. Embarcaciones a motor y luego botes con remos 

para visitar la Gruta Azul (si el clima y las condiciones 
del mar lo permiten), seguido de un recorrido panorá-
mico de Capri y Anacapri en minibús y a pie. Después 
de su almuerzo incluido, tendrá algo de tiempo libre 
antes de tomar el barco para reunirse con el autocar 
turístico diario para el viaje de regreso a Sorrento. Cena 
y alojamiento.

Día 3 - SORRENTO  
Desayuno en el hotel.  Dia libre en  Sorrento.  Aloja-
miento. 

Día 4 - SORRENTO - ROMA (265 kms)
Después del desayuno, el resto del día es suyo para 
descubrir los encantos de esta ‘joya del Mediterráneo’. 
Por la tarde, será trasladado de regreso a Roma en au-
tobús. La hora aproximada de llegada a su hotel será a 
las 8:00/8:30 pm.

Día 5 - ROMA
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de salida.

INFORMACIONES ÚTILES: aconsejamos llevar vestido y 
calzado cómodos, y, en los meses de verano, llevar gafas 
de sol y sombrero o gorra para evitar el riesgo de inso-
lación, así como prestar siempre mucha atención a las 
indicaciones de su guía.
Desde el 1° de Abril al 31 de Octubre para visitar las exca-
vaciones de Pompeya el guia os entregara los auricolares.
NOTA: En la tarifa de la excursión no está incluído el coste 
del transporte de equipaje ni el servicio de maleteros en 
los trayectos Sorrento-Capri-Nápoles. 
El coste aproximado de este servicio es de euro  20,00, 
que deberán pagarse directamente a las empresas o per-
sonas que lo realizen. Por razones logísticas, se comuni-
cará el nombre del hotel de Sorrento el mismo día de la 
excursión.

Desde

$ 980

PRECIOS POR PERSONA EN U$A

Abril 01 / Junio 30  $ 1.030
Julio 01 / Agosto 31  $ 980
Septiembre 01 / Octubre 31  $ 1.030
Noviembre 01 / Marzo 15, 2022 $ 980
Marzo 16, 2021 / Marzo 31, 2022 $ 1.040
Supl. individual:  $ 450

EL PRECIO INCLUYE

• Traslado llegada/salida Roma.
• Desayuno buffet diario.
• Visitas panorámicas según itinerario.
• 3 noches en Sorrento y 1 en Roma
• Tasas municipales.

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR

CIUDAD  HOTEL  CAT.

ROMA Holiday Inn Rome Aurelia P

SORRENTO Michelangelo / Bristol P

8



Roma

Florencia

Venecia
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EL PRECIO INCLUYE 

• Desayuno buffet diario.
• Traslados: Apt / Hotel / Apt.
• Billetes de trenes: Roma / Florencia / Venecia / Roma, 

segunda clase.
• Visitas panorámicas en tour regular en: Roma, Florencia 

y Venecia.
• Tasas municipales.

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR

CIUDAD  HOTEL  CAT.
ROMA  Portamaggiore  TS 
 Madison  TS 
 President  P 
 Gioberti  P
FLORENCIA  Bonciani  TS 
 Raffaello  P
VENECIA  Belle Arti  TS 
 Carlton Gran Canal  P

PRECIOS POR PERSONA EN U$A

Roma-Roma 7 días TS P
Abril 01 / Junio 30
En habitación doble $ 1.720 $ 1.900
Julio 01 / Agosto 31 
En habitación doble $ 1.645  $ 1.780
Septiembre 01 / Octubre 31
En habitación doble $ 1.720 $ 1.900
Noviembre 01 / Marzo 15, 2021 
En habitación doble $ 1.645  $ 1.780
Marzo 16, 2020 / Marzo 31, 2021
En habitación doble $ 1.750  $ 1.930
Supl. habitación individual $ 655 $ 770

Roma-Venecia 6 días TS   P
Abril 01 / Junio 30
En habitación doble $ 1.360 $ 1.485
Julio 01 / Agosto 31 
En habitación doble $ 1.260  $ 1.360
Septiembre 01 / Octubre 31
En habitación doble $ 1.360 $ 1.485
Noviembre 01 / Marzo 15, 2021 
En habitación doble $ 1.260  $ 1.360
Marzo 16, 2020 / Marzo 31, 2021
En habitación doble $ 1.380  $ 1.500
Supl. habitación individual $ 550 $ 645

ITALIA EN TREN

Día 1º ROMA
Llegada a Roma. Traslado al hotel. Alojamiento. Res-
to del día libre.

Día 2º ROMA
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad Eter-
na, donde podrá vivir y sentir esta hermosa ciu-
dad, a través de sus pequeñas calles pintorescas, 
descubriendo algunos de los lugares más famosos 
del mundo como el Panteón, con su impresionante 
cúpula de hormigón y su “Oculus” (abertura en lo 
alto de la cúpula), la Piazza Navona, la Fontana di 
Trevi y la Escalinata Española. Parada en la Piaz-
za Colonna, desde donde verá la columna erigida 
por Marco Aurelio, que los romanos consideran el 
centro de la ciudad de Roma. El Campo di Fiori le 
dará una idea del animadísimo ambiente que se 
respira, en una de las más famosas y tradicionales 
piazzas de Roma. Finalmente, cerca de allí descu-

briremos la Fuente de los Cuatro Ríos, esculpida 
por Bernini, levantándose majestuosamente en 
el centro de la Piazza Navona. Resto del día libre 
para disfrutar un poco más de esta ciudad, hacer 
compras, probar una comida típica, pasear por sus 
calles y sus hermosos puentes. Alojamiento.

Día 3º ROMA - FLORENCIA (tren)
Desayuno. Salida en tren hacia Florencia la capital 
del Renacimiento. Disfrute de este viaje contem-
plando los bellos paisajes de la Toscana. Llegada a 
Florencia. Resto del día libre para realizar compras y 
disfrutar de su gastronomía, pasear, etc. Alojamiento. 

Día 4º FLORENCIA - VENECIA (tren)
Desayuno. Por la mañana visita panoramica, donde 
conoceremos la historia y los monumentos de Flo-
rencia. Visitaremos el barrio de San Lorenzo y apren-
deremos la historia de la poderosa familia Medici 
que gobernó la ciudad durante la época del Renaci-
miento. Veremos las famosas capillas de los Medici, 
la Basílica de San Lorenzo y el exterior del Duomo. 
Terminaremos explorando el barrio medieval de la 
ciudad, la Piazza della Signoria, el Ponte Vecchio… 
Por la tarde salida en tren con destino Venecia, la 
bella ciudad de los canales. Llegada y alojamiento. 
Resto del día libre para realizar compras, pasear por 
esta hermosa ciudad, etc.

Día 5º VENECIA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana visita pano-
rámica de la ciudad para descubrir algunas de las 
más emblemáticas atracciones de Venecia, la Basí-
lica de San Marcos, Plaza de San Marcos, Palacio 
Ducal, Puente Rialto, así como el Teatro la Fenice, 
Scala del Bovolo, su centro histórico, está declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Resto 
del día libre donde podremos realizar alguna excur-
sión opcional, como paseo en góndola o una visita 
nocturma. 

Día 6º VENECIA - ROMA (tren)
Desayuno (Pasajeros que realizan el tour 6 días RO-
MA-VENECIA, traslado al aeropuerto y fin de los ser-
vicios). Pasajeros que siguen viaje tomará el tren con 
destino a Roma. Durante el recorrido podrá disfrutar 
del bello paisaje de la región de Véneto. Llegada y 
alojamiento. Resto del tiempo libre.

Día 7º ROMA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.

ITALIA EN TREN
7 DÍAS 6 NOCHES

VISITANDO: ROMA / FLORENCIA / VENECIA

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Diarias

Desde

$ 1.260
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Agrigento
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BELLA SICILIA

Día 1º (Sábado) PALERMO
Llegada a Palermo. Traslado grupal al hotel. Cita con 
los participantes en el hotel. Alojamiento.

Día 2º (Domingo) PALERMO - MONREALE - 
PALERMO
Desayuno en el hotel. Por la mañana, realizaremos un
paseo por el centro histórico de la Capital Siciliana. 
Visitaremos sus principales monumentos tales como 
la Capilla Palatina, la Catedral de Palermo, la famosa 
Plaza Pretoria, inmensa fuente completamente traba-
jada en mármol blanco de Carrara, con alegorías mi-
tológicas, los Quattro Canti o Piazza Vigliena, en honor 
al Virrey bajo cuyo mandato se finalizó la construcción 
de los cuatro palacios barrocos, en la intersección de 
Vía Vittorio Emmanuele y Vía Maqueda. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde, salida hacia Mon-
reale y visita de la Catedral. Construida por el Rey 
normando Guillermo II por un sueño-visión en el cual 
encontraba un tesoro oculto por su padre, es una de 
las catedrales más bellas de Europa. Alojamiento en el
hotel de Palermo. 

Día 3º (Lunes) PALERMO - CEFALÙ - MESSINA - 
ZONA DE TAORMINA
Desayuno en el hotel y salida hacia Cefalú. Sugestivo 
pueblo cerca del mar que presenta al visitante una 
maravillosa muestra artística de luces y colores. No 
olviden visitar la estupenda “Cattedrale Normanna” 
cuya construcción se remonta al 1131 y el “Lavatoio 
Medievale”. Almuerzo en un restaurante local. Segui-
remos hacia Messina para realizar un tour panorámi-
co de la ciudad, que incluye la vista sobre el Estrecho 
que separa Sicilia del continente. Seguiremos hacia la 
zona de Taormina. Alojamiento. 

Día 4º (Martes) ZONA DE TAORMINA - ETNA 
CON ALMUERZO EN UNA CASA RURAL - ZONA 
DE TAORMINA
Desayuno en el hotel y SI LAS CONDICIONES  METEO-
ROLOGICAS LO PERMITEN salida hacia el monte Etna: 
el volcán más alto, y aun activo, de Europa (3.345 
metros): el autobús llegará hasta el Refugio Sapien-
za a 1.800 metros de altitud. Visita de los cráteres 
apagados, los llamados “Crateri Silvestri”, con su es-
pléndida variedad de flora y paisajes lunares. Durante 
siglos, el volcán ha creado un lugar donde naturaleza, 
cultura e historia se han unido para dar lugar a un 
paraje único en el mundo. Almuerzo en un restaurante 
local. Continuaremos haciaTaormina: localidad situa-
da en la cumbre de la pintoresca roca del Monte Tauro 
(204m. altitud). Tiempo libre para compras, para des-
cubrir las románticas callejuelas de la ciudad, para 

pasear entre las estrechas callejas llenas de joyerías y
elegantes tiendas que conservan toda su fascinación 
medieval o para visitar el famoso Teatro Griego desde 
donde se puede gozar de un magnifico panorama, 
tanto del Etna como del Mar Jonio. Alojamiento en 
el hotel.

Día 5º (Miércoles) ZONA DE TAORMINA - SIRA 
CUSA CON ALMUERZO EN RESTAURANTE LOCAL 
- RAGUSA
Desayuno en el hotel y por la mañana salida hacia 
Siracusa: la ciudad más grande de la antigüedad fun-
dada en el 734-733 a.c. y llamada Syraka. La cual se 
extiende a lo largo del mar, junto a la isla de Ortigia, 
que está unida a la tierra firme por un puente, y ofrece 
al visitante los restos de su glorioso pasado: El Tem-
plo di Minerva, transformado en Catedral Cristiana, la 
legendaria Fontana di Arethusa, el Templo di Apollo, el 
Teatro Greco y el Anfiteatro Romano situado cerca de 
las Latomie, el Orecchio di Dionisio. Almuerzo en un 
restaurante local. Continuaremos hacia Ragusa, visita 
panorámica del casco antiguo de Ragusa Ibla. Aloja-
miento en el hotel.

Día 6º (Jueves) RAGUSA - PIAZZA ARMERINA - 
AGRIGENTO - SELINUNTE
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida hacia Pia-
zza Armerina: visita de la espléndida Villa Romana del 
Casale, lujosa morada, que se encuentra en el cora-
zón de Sicilia, importante ejemplo de la época romana 
y donde se pueden admirar los preciosos mosaicos 
que representan los usos y las costumbres de aquel 
tiempo. Continuaremos hacia Agrigento. Almuerzo en 
un restaurante local. Por la tarde visita del famoso 
Valle de los Templos. Continúa hacia la zona de Seli-
nunte. Alojamiento en el Hotel.

Día 7º (Viernes) SELINUNTE - TRAPANI SALINAS 
- ERICE - SEGESTA - PALERMO
Desayuno en el hotel y salida hacia las salinas de 
Trapani para una visita panorámica. Continuaremos 
hacia Erice para la visita del pueblo medieval. Almuer-
zo en un restaurante local. Seguiremos hacia Segesta 
para visitar el Templo Dórico que se caracteriza, no 
solo por su singular arquitectura, sino también por el 
maravilloso paisaje natural que lo rodea. Salida hacia 
Palermo. Alojamiento en el hotel.

Día 8º (Sábado) PALERMO
Desayuno en el hotel. Tiempo libre hasta la hora de su 
traslado grupal al aeropuerto.

BELLA SICILIA
8 DÍAS 7 NOCHES

VISITANDO:  PALERMO / MONREALE / CEFALÚ / MESSINA 
/ TAORMINA / ETNA / SIRACUSA / RAGUSA / 
AGRIGENTO / SELINUNTE / TRAPANI / ERICE 

Desde

$ 1.130

EL PRECIO INCLUYE 

• Traslados grupales de llegada y salida (aeropuerto/
estación o puerto de Palermo) al hotel de Palermo

• Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, ocupando 
habitaciones dobles con baño privado o ducha en 
régimen de habitación y desayuno

• 6 almuerzos en restaurantes típicos según programa 
indicado

• Auriculares OBLIGATORIOS para la visita de las 
catedrales de Palermo, Monreale y Siracusa (El dato 
se refiere al precio valido en fecha 01.04.19.  En caso 
subiera el precio tendríamos que adaptar el precio del 
tour automáticamente) 

• CITY TAX
• Transporte en autobús de lujo
• Guía acompañante en español durante todo el recorrido 

excepto el 1° día, el 2° día y el último día
• Visitas panorámicas (sin guía local) en Cefalù, Messina, 

Etna, Ragusa, Segesta, Trapani y Erice.
• Visitas libres en la Villa romana  del Casale y en 

Taormina.
• Guía local en español para las visitas de Palermo y 

Monreale, Agrigento y Siracusa.

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR

CIUDAD  HOTEL  CAT.

PALERMO  Hotel Cristal / Hotel Garibaldi   P 

 Htl Giardino Inglese / Htl Vecchio Borgo P

ZONA TAORM.  Htl Ariston (Taor.)/Htl Caesar Pal. (Naxos) P

 Hotel Antares (Letojanni)  P

RAGUSA  Htl Mediterraneo / Hotel Poggio del Sole  P

SELINUNTE  Hotel Admeto / Hotel Althea  P

PRECIOS POR PERSONA EN U$A

Abril a Octubre   $ 1.130
Supl. individual:   $ 335

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS SÁBADO

Abril  3 17
Mayo  1 8 15 22 29
Junio  12 26 
Julio  10 24 
Agosto  7 21 
Septiembre  4 11 18 25
Octubre  2 9 16 23 30 



FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS DOMINGOS

Abril  11 25
Mayo  9 23 
Junio  6 20
Julio  4 18
Agosto  1 15 29 
Septiembre  12 26 
Octubre  10 24
Noviembre 7 21

PRECIOS POR PERSONA EN U$A

Abril 12 / Abri 26  $ 1.100
Mayo 03 / Junio 14 	 $ 1.030
Julio 28 / Agosto 16  $ 1.100
Agosto 30 / Octubre 04  $ 1.030
Octubre 18 / Noviembre 22  $ 1.030
Supl. individual:   $ 455

NOTA: el tour operará con un mínimo de 2 personas

Nota:  No se permite el acceso a Iglesias, Monasterios, Santuarios y 
Basílicas en pantalones y faldas cortas (shorts) así como los 
hombros descubiertos.

EL PRECIO INCLUYE 

•  Desayuno buffet diario.
• Bus /guia correo a disposición según itinerario 
• Visitas indicadas en el programa
• Visita con guía local en Asís.
• Tasas Municipales

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR

CIUDAD  HOTEL  CAT.

ROMA  Holiday Inn Rome Aurelia  P 
 Barcelo Aran Park / Fleming P
SAN GIOVANNI  Vallerossa  TS 
 Gaggiano  TS
ASÍS  Windsor Savoia  TS

Día 1º (Domingo) ROMA
Llegada a Roma. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Resto del tiempo libre.

Día 2º (Lunes) ROMA - PIETRELCINA - SAN 
GIOVANNI ROTONDO (430 kms)
Salida a las 09:00 hrs hacia San Giovanni Rotondo, 
situado en la región encantadora de Puglia, cuya 
franja costera se extiende, desde la arena Oso 
Torre y Porto Cesario con rocas en Otranto y Santa 
Maria di Leuca y San Giovanni Rotondo. Durante el 
recorrido haremos una parada en la hermosa villa 
de Pietrelcina ubicada en la provincia de Benevento 
en Campania, región del sur de Italia. Lugar de 
nacimiento de San Pío de Pietrelcina (Padre Pío) 
que nació en una pequeña casa de esta antigua 
villa en 1887. Continuación a San Giovanni Rotondo. 
Alojamiento.

Día 3º (Martes) SAN GIOVANNI ROTONDO 
- MONTE SANT’ANGELO - SAN GIOVANNI 
ROTONDO
Desayuno. Visita de la ciudad, uno de los símbolos 
del cristianismo, la caridad y el amor al prójimo. 
Visitaremos el Santuario del Padre Pío, el heredero 
espiritual de San Francisco de Asís. Padre Pío fue el 
primer sacerdote en llevar impreso en su cuerpo las 
marcas de la crucifixión (Los Estigmas) enviado al 
convento de San Giovanni Rotondo el 4 de septiembre 
de 1916. Hizo dos iniciativas en dos direcciones: 
una vertical hacia Dios, con el establecimiento de 
los “Grupos de oración”, y el otro en horizontal a 
los hermanos, con la construcción de un hospital 
moderno: “Casa Alivio del Sufrimiento”. Visitaremos el 
antiguo monasterio con la sala donde vivió el Padre 
Pío, su ropa y artículos de uso diario, la antigua Iglesia 
de “Santa María de la Gracia” donde celebró misas 
todos los días. La tumba se encuentra en la iglesia 
nueva donde acuden millones de peregrinos. Por la 
tarde visitaremos el Monte Sant’Angelo, con el místico 
Santuario de San Miguel Arcángel. Su historia se 
relaciona con la aparición del Arcángel San Miguel 
en la Gruta, el 8 de Mayo del 490 y a las sucesivas 
apariciones (492 y 493) que hicieron de este lugar 
devoción y meta de peregrinaje. Continuaremos con 
su hermosa Basílica, la vía Franciscana también 
llamada Vía Sacra de los Longabardos, el Campanário, 
así como otros puntos de interés peregrino. Regreso a 
San Giovanni Rotonto. Alojamiento.

Día 4º (Miércoles) SAN GIOVANNI ROTONDO - 
LANCIANO - LORETO - ASÍS (450 kms)
Desayuno. Salida hacia Lanciano para visitar el 
Santuario del Milagro Eucarístico. Lanciano es una 
pequeña ciudad medieval, donde se encuentra desde 
hace más de 12 siglos el primero y más grande de los 
milagros Eucarísticos que podremos conocer cuando 
visitemos la Iglesia de San Francisco. Continuación 
hacia Loreto, donde se encuentra la Santa Casa, situada 
en el centro de la Gran Basílica y que se ha convertido 
en uno de los grandes centros de peregrinación. Es la 
misma casa de Nazaret que visitó el Arcángel Gabriel 
en la Anunciación a la Santísima Virgen María, es allí 
donde el “Verbo se hizo Carne y habitó entre nosotros”. 
Llegada a Asís, la ciudad de San Francisco a través 
de la medieval Porta Nova, continuaremos a la Iglesia 
de Santa Clara, la Iglesia Nueva, donde se encuentras 
los restos de la casa de San Francisco y la Plaza de 
la Ciudad, donde se pueden admirar los dos edificios 
municipales, el Templo de Minerva. Seguiremos con la 
visita a la Basílica de San Francisco de Asís, de estilo 
gótico, que fue reconstruido después del terremoto de 
1997 que dañó parte de la basílica superior así como 
los frescos de unos 130 metros. En una pequeña 
cripta, bajo el altar principal, se encuentran los restos 
del Santo. Alojamiento.

Día 5º (Jueves) ASÍS - CASCIA - ROMA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia Cascia, complejo religioso en 
el que se venera a Santa Rita donde la santa vivió 
durante más de cuarenta años su experiencia de 
la vida monástica, hasta su muerte. Este complejo, 
construido en el siglo XIII, fue originalmente dedicado 
a Santa María Magdalena y ampliado en el siglo XVIII 
para ser el hogar de las Hermanas de la Comunidad 
Agustiniana. En el monasterio se puede ver algunos 
lugares básicos de la vida de Santa Rita, el patio con 
un pozo, el antiguo coro que conserva los frescos del 
siglo XVI y pinturas de los siglos XVII y XVIII, el oratorio 
donde Santa Rita recibió los estigmas, celdas, el 
dormitorio de la santa y otros que contienen objetos 
que pertenecieron a ella como el anillo de bodas y 
varios sarcófagos. El jardín de rosas, recreado para 
recordar el milagro de la rosa y los higos. Llegada a 
Roma la ciudad Eterna. Alojamiento.

Día 6º (Viernes) ROMA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.

SANTUARIOS ITALIANOS
6 DÍAS 5 NOCHES

VISITANDO: ROMA / PIETRALCINA / S. G. ROTONDO / 
MONTE SANT’ANGELO / LANCIANO / ASÍS / CASCIA

Desde

$ 1.030
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FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS VIERNES

Abril  9 23
Mayo  7 21 
Junio  4 18
Julio  2 16 30
Agosto  13 27 
Septiembre  10 24 
Octubre  8 22
Noviembre 5 19

PRECIOS POR PERSONA EN U$A

Abril 9 / Abri 23  $ 1.250
Mayo 7 / Junio 18 	 $ 1.180
Julio 2 / Agosto 13  $ 1.250
Agosto 27 / Octubre 8  $ 1.180
Octubre 22 / Noviembre 19  $ 1.180
Supl. individual:   $ 455

NOTA: el tour operará con un mínimo de 2 personas

Nota:  No se permite el acceso a Iglesias, Monasterios, Santuarios y 
Basílicas en pantalones y faldas cortas (shorts) así como los 
hombros descubiertos.

EL PRECIO INCLUYE 

•  Desayuno buffet diario.
• Bus /guia correo a disposición según itinerario 
• Visitas indicadas en el programa
• Visita con guía local en Asís.
• Tasas Municipales

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR

CIUDAD  HOTEL  CAT.

ROMA  Holiday Inn Rome Aurelia  P 
 Barcelo Aran Park / Fleming P
SAN GIOVANNI  Vallerossa  TS 
 Gaggiano  TS
ASÍS  Windsor Savoia  TS

Día 1º: (Viernes): ROMA
Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel. Aloja-
miento en el hotel seleccionado. Por la noche re-
comendamos una visita opcional a las zonas más 
atractivas de esta bella ciudad, como un recorrido 
por sus Piazzas Iluminadas. Alojamiento.

Día 2º: (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana realiza-
remos una visita panorámica de la ciudad durante 
la cual recorreremos sus vías más importantes 
para descubrir algunos de sus mas destacados 
monumentos: Coliseo, Circo Maximo, Foros, Isla 
Tiberina, Castillo de San Angelo, Basílica de San 
Pedro y su Puerta Santa. A continuación tendre-
mos la posibilidad de realizar la visita opcional de 
los Museos Vaticanos donde destaca la maravillo-
sa Capilla Sixtina, obra del famoso Miguel Ángel. 
Tarde libre para actividades personales o realizar 
una visita opcional al Coliseo y al famoso Moisés 
de Miguel Ángel. Alojamiento en el hotel.

Día 3º: (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Por la mañana asisti-
remos a la bendición Papal que tendrá lugar en la 
Plaza de San Pedro.  Tiempo libre en San Pedro del 
Vaticano para poder subir a su inigualable Cúpula, 
recorrer el interior de la Basílica y conocer todas sus 

capillas conmemorativas, así como su impresionan-
te Baldaquino, de Bernini. Alojamiento en el hotel.

Día 4º: (Lunes) ROMA - PIETRELCINA - SAN 
GIOVANNI ROTONDO (430 kms)
Desayuno buffet en el hotel. Salida a las 09:00 
hrs hacia San Giovanni Rotondo, situado en la 
región encantadora de Puglia, cuya franja coste-
ra se extiende, desde la arena Oso Torre y Porto 
Cesario con rocas en Otranto y Santa Maria di 
Leuca y San Giovanni Rotondo. Durante el reco-
rrido haremos una parada en la hermosa villa de 
Pietrelcina ubicada en la provincia de Benevento 
en Campania, región del sur de Italia. Lugar de 
nacimiento de San Pío de Pietrelcina (Padre Pío) 
que nació en una pequeña casa de esta antigua 
villa en 1887. Continuación a San Giovanni Roton-
do. Alojamiento.

Día 5º (Martes) S. GIOVANNI ROTONDO - MON-
TE SANT’ANGELO - S. GIOVANNI ROTONDO
Desayuno. Visita de la ciudad, uno de los símbolos 
del cristianismo, la caridad y el amor al prójimo. 
Visitaremos el Santuario del Padre Pío, el herede-
ro espiritual de San Francisco de Asís. Padre Pío 
fue el primer sacerdote en llevar impreso en su 
cuerpo las marcas de la crucifixión (Los Estigmas) 
enviado al convento de San Giovanni Rotondo el 4 

SANTUARIOS ITALIANOS
8 DÍAS 7 NOCHES

VISITANDO: ROMA / PIETRALCINA / S. G. ROTONDO / 
MONTE SANT’ANGELO / LANCIANO / ASÍS / CASCIA

Desde

$ 1.180
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de septiembre de 1916. Hizo dos iniciativas en dos 
direcciones: una vertical hacia Dios, con el estable-
cimiento de los “Grupos de oración”, y el otro en 
horizontal a los hermanos, con la construcción de 
un hospital moderno: “Casa Alivio del Sufrimiento”. 
Visitaremos el antiguo monasterio con la sala donde 
vivió el Padre Pío, su ropa y artículos de uso dia-
rio, la antigua Iglesia de “Santa María de la Gracia” 
donde celebró misas todos los días. La tumba se 
encuentra en la iglesia nueva donde acuden millo-
nes de peregrinos. Por la tarde visitaremos el Monte 
Sant’Angelo, con el místico Santuario de San Miguel 
Arcángel. Su historia se relaciona con la aparición 
del Arcángel San Miguel en la Gruta, el 8 de Mayo 
del 490 y a las sucesivas apariciones (492 y 493) 
que hicieron de este lugar devoción y meta de pe-
regrinaje. Continuaremos con su hermosa Basílica, 
la vía Franciscana también llamada Vía Sacra de los 
Longabardos, el Campanário, así como otros puntos 
de interés peregrino. Regreso a San Giovanni Roton-
to. Alojamiento.

Día 6º (Miércoles) SAN GIOVANNI ROTONDO - 
LANCIANO - LORETO - ASÍS (450 kms)
Desayuno. Salida hacia Lanciano para visitar 
el Santuario del Milagro Eucarístico. Lancia-

no es una pequeña ciudad medieval, donde 
se encuentra desde hace más de 12 siglos el 
primero y más grande de los milagros Eucarís-
ticos que podremos conocer cuando visitemos 
la Iglesia de San Francisco. Continuación hacia 
Loreto, donde se encuentra la Santa Casa, si-
tuada en el centro de la Gran Basílica y que se 
ha convertido en uno de los grandes centros 
de peregrinación. Es la misma casa de Nazaret 
que visitó el Arcángel Gabriel en la Anunciación 
a la Santísima Virgen María, es allí donde el 
“Verbo se hizo Carne y habitó entre nosotros”. 
Llegada a Asís, la ciudad de San Francisco a 
través de la medieval Porta Nova, continua-
remos a la Iglesia de Santa Clara, la Iglesia 
Nueva, donde se encuentras los restos de la 
casa de San Francisco y la Plaza de la Ciudad, 
donde se pueden admirar los dos edificios mu-
nicipales, el Templo de Minerva. Seguiremos 
con la visita a la Basílica de San Francisco de 
Asís, de estilo gótico, que fue reconstruido des-
pués del terremoto de 1997 que dañó parte 
de la basílica superior así como los frescos de 
unos 130 metros. En una pequeña cripta, bajo 
el altar principal, se encuentran los restos del 
Santo. Alojamiento.

Día 7º (Jueves) ASÍS - CASCIA - ROMA (250 kms)
Desayuno. Salida hacia Cascia, complejo reli-
gioso en el que se venera a Santa Rita donde 
la santa vivió durante más de cuarenta años 
su experiencia de la vida monástica, hasta 
su muerte. Este complejo, construido en el 
siglo XIII, fue originalmente dedicado a San-
ta María Magdalena y ampliado en el siglo 
XVIII para ser el hogar de las Hermanas de la 
Comunidad Agustiniana. En el monasterio se 
puede ver algunos lugares básicos de la vida 
de Santa Rita, el patio con un pozo, el antiguo 
coro que conserva los frescos del siglo XVI y 
pinturas de los siglos XVII y XVIII, el oratorio 
donde Santa Rita recibió los estigmas, celdas, 
el dormitorio de la santa y otros que contie-
nen objetos que pertenecieron a ella como el 
anillo de bodas y varios sarcófagos. El jardín 
de rosas, recreado para recordar el milagro 
de la rosa y los higos. Llegada a Roma la ciu-
dad Eterna.

Día 8º (Viernes) ROMA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aero-
puerto. Fin de los servicios.



BELLA ITALIA
8 DÍAS 7 NOCHES

VISITANDO: MILÁN / LAGO DI GARDA / VERONA / VENECIA 
/ PISA / FLORENCIA / ASÍS / ROMA 

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS LUNES

Abril 5 12 19 26 
Mayo  3 10 17 24 31
Junio  7 14 21 28 
Julio  5 12 19 26
Agosto  2 9 16 23 30
Septiembre  6 13 20 27
Octubre  4 11 18 25
Noviembre 1 8 15 22 29
Diciembre 6 13 20 27  

2022
Enero  3 10 17 24 31
Febrero  7 14 21 28
Marzo 7 14 21 28

Día 1º: (Lunes): MILÁN
Llegada al aeropuerto de Milán y traslado privado 
al Hotel. Dia libre en el que sugerimos aprove-
chemos nuestro tiempo para admirar al famoso 
Duomo y paseemos por la Gallería. Alojamiento.

Día 2º: (Martes): MILÁN / LAGO DI GARDA / 
VERONA / VENECIA (345 Kms)
Desayuno Buffet y salida de Milán hacia el Lago 
di Garda, a cuyas orillas se enclavan bellas 
poblaciones como Sirmione donde tendremos 
tiempo libre para almorzar. Continuación hacia 
Verona donde podremos acercarnos a la Arena 
y rememorar la bella y romántica historia de 
Romeo y Julieta. Llegada a Venecia (Mestre) y 
alojamiento.

Día 3º: (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vapo-
retto que nos conducirá hasta la Plaza de San 
Marcos. Visita a pie con guía local por el Puente 
de los Suspiros, la Basílica de San Marcos, Pala-
cio Ducal, finalizando en una Fábrica de Cristal, 
donde podremos observar el arte del soplado del 
vidrio. Tiempo libre en el que le recomendamos 
opcionalmente dar un paseo en las famosas 
Góndolas Venecianas. 
Regreso al Hotel. Alojamiento.

Día 4º: (Jueves): VENECIA / PISA /
FLORENCIA (414 Kms)
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora 
salida hacia Pisa, conocida en todo el mundo 
gracias a su peculiar torre inclinada. Tiempo libre 
para visitar la ciudad. Opcionalmente almuerzo 
en uno de sus típicos restaurantes. Continuación
a Florencia, llegaremos por el mirador de Miguel
Angel, donde disfrutaremos de una espectacular
vista de conjunto de la ciudad. Visita a pie con 
guía local recorriendo los lugares principales, la 
Piazza del Duomo, donde se encuentra la Cate-
dral de Florencia y la impresionante cúpula de 
Brunelleschi, el Campanile de Giotto y el Battis-
tero di San Giovanni. Seguiremos hasta el Pon-
te Vecchio, el lugar con mayor encanto de toda 
Florencia. Continuaremos hacia la Piazza della 
Signoria, y contemplando el Palazzo Vecchio. 
Alojamiento.

Día 5º: (Viernes): FLORENCIA / ASÍS / 
ROMA (439 kms)
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo Libre en la 
Ciudad Museo de Florencia, que ha mantenido 
inalterado el propio encanto y esplendor del pa-
sado. Les recomendamos recorrer sus maravi-
llosas calles y almorzar por su cuenta. A primera 
hora de la tarde salida hacia Asís centro espi-
ritual y de paz. Asís es conocida como el lugar 
en el que nacieron y murieron San Francisco y 
Santa Clara. Tiempo libre para conocer la Basíli-
ca. Continuaremos nuestro viaje hacia Roma, la 
ciudad Eterna. Alojamiento.

Día 6º: (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos 
la visita panorámica con guía local de la ciudad 
donde disfrutaremos de sus calles y avenidas, 
pasando por los lugares más importantes, Plaza 
de Venecia, Vía Venetto, los Foros Romanos, El 
Coliseo (exterior), Arco de Constantino, el Cas-
tillo de St. Angelo, etc. La visita termina en el 
centro y no se realizará regreso al hotel. Reco-
mendamos continuar descubriendo los encantos 
de esta ciudad y opcionalmente la visita de los 
Museos Vaticanos, donde nos sorprenderá la 
famosísima Capilla Sixtina y la Basílica de San 
Pedro. Tiempo libre para almorzar. Tarde libre 
donde le recomendamos visitar opcionalmente 
la Roma Barroca incluyendo la Fontana de Trevi.  
Alojamiento.

Día 7º: (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir 
recorriendo esta fascinante ciudad o realizar al-
guna excursión opcional. Recomendamos visitar 
opcionalmente Nápoles y Capri. Un viaje para 
disfrutar del Golfo de Nápoles y una de las islas 
más bonitas y con más fama. Capri enamora por 
sus maravillosas bellezas naturales, su historia 
milenaria, su clima suave y su paisaje luminoso. 
Alojamiento.

Día 8º: (Lunes): ROMA
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora de 
realizar su traslado al aeropuerto para tomar su 
vuelo de salida.

PRECIOS POR PERSONA EN U$A 

Abril 5 / Abril 26   $ 1.125
Mayo 3 / Junio 21   $ 1.150
Junio 28 / Agosto 23   $ 1.075
Agosto 30 / Octubre 25  $ 1.150
Noviembre 1 / Marzo 28, 2022   $ 1.050
Supl. individual:   $ 375

EL PRECIO INCLUYE

• Bus gran confort durante todo el recogido.
•  Acompañamiento de un Guía correo durante todo el 

recorrido.
•  Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a 

Hotel y viceversa.
•  Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados 

o de similar categoría 4*.
•  Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte.
•  Guías locales para las visitas de las ciudades tal como 

se indica en el itinerario.

HOTELES PREVISTOS O SIMILAR

CIUDAD  HOTEL  CAT.

MILÁN   Barcelo Milan / Novotel Ca Granda  P

VENECIA  Lugano / B.W. Quid Venice /  P 

 Holiday Inn (Marguera Mestre) / Delfino P

FLORENCIA  Grifone / Rafaello P

ROMA  Holiday Hinn Rome Aurelia / Fleming  P 

 Barcelo Aran Park / Shangri La P

Desde

$ 1.050

14

Roma

Florencia

Venecia
Milán

AsísPisa

BELLA ITALIA



15

Día 1º: (Martes): VENECIA
Llegada al aeropuerto de Venecia y traslado al 
Hotel. Dia libre. Alojamiento.

Día 2º (Miércoles): VENECIA
Desayuno buffet. Traslado para tomar el Vaporetto 
que nos conducirá hasta la Plaza de San Marcos. 
Visita a pie con guía local por el Puente de los 
Suspiros, la Basílica de San Marcos, Palacio Ducal, 
finalizando en una Fábrica de Cristal, donde podre-
mos observar el arte del soplado del vidrio. Tiempo 
libre en el que le recomendamos opcionalmente 
dar un paseo en las famosas Góndolas Venecianas. 
Regreso al Hotel. Alojamiento.

Día 3º (Jueves): VENECIA / PISA / FLORENCIA
(414 Kms) 
Desayuno buffet. Por la mañana a primera hora sa-
lida hacia Pisa, conocida en todo el mundo gracias 
a su peculiar torre inclinada. Tiempo libre para visi-
tar la ciudad. Opcionalmente almuerzo en uno de 
sus típicos restaurantes. Continuación a Florencia, 
llegaremos por el mirador de Miguel Angel, donde 
disfrutaremos de una espectacular vista de conjunto 
de la ciudad. Visita a pie con guía local recorriendo 
los lugares principales, la Piazza del Duomo, donde 
se encuentra la Catedral de Florencia y la impre-
sionante cúpula de Brunelleschi, el Campanile de 
Giotto y el Battistero di San Giovanni. Seguiremos 
hasta el Ponte Vecchio, el lugar con mayor encanto 
de toda Florencia. Continuaremos hacia la Piazza 
della Signoria, y contemplando el Palazzo Vecchio. 
Alojamiento.

Día 4º (Viernes): FLORENCIA / ASíS / ROMA
(439 kms)
Desayuno buffet en el hotel. Tiempo Libre en la 
Ciudad Museo de Florencia, que ha mantenido in-
alterado el propio encanto y esplendor del pasado. 

Les recomendamos recorrer sus maravillosas calles 
y almorzar por su cuenta. A primera hora de la tarde 
salida hacia Asís centro espiritual y de paz. Asís es 
conocida como el lugar en el que nacieron y murie-
ron San Francisco y Santa Clara. Tiempo libre para 
conocer la Basílica. Continuaremos nuestro viaje 
hacia Roma, la ciudad Eterna. Alojamiento.

Día 5º (Sábado): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Hoy realizaremos 
la visita panorámica con guía local de la ciudad 
donde disfrutaremos de sus calles y avenidas, 
pasando por los lugares más importantes, Plaza 
de Venecia, Vía Venetto, los Foros Romanos, El 
Coliseo (exterior), Arco de Constantino, el Castillo 
de St. Angelo, etc. La visita termina en el centro 
y no se realizará regreso al hotel. Recomenda-
mos continuar descubriendo los encantos de esta 
ciudad y opcionalmente la visita de los Museos 
Vaticanos, donde nos sorprenderá la famosísima 
Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro. Tiempo 
libre para almorzar. Tarde libre donde le recomen-
damos visitar opcionalmente la Roma Barroca in-
cluyendo la Fontana de Trevi.  Alojamiento.

Día 6º (Domingo): ROMA
Desayuno buffet en el hotel. Día libre para seguir 
recorriendo esta fascinante ciudad o realizar al-
guna excursión opcional. Recomendamos visitar 
opcionalmente Nápoles y Capri. Un viaje para 
disfrutar del Golfo de Nápoles y una de las islas 
más bonitas y con más fama. Capri enamora por 
sus maravillosas bellezas naturales, su historia 
milenaria, su clima suave y su paisaje luminoso. 
Alojamiento.

Día 7º (Lunes): ROMA
Desayuno buffet en el Hotel y traslado privado al 
aeropuerto a la hora prevista para tomar su vuelo 
de salida.

BELLA ITALIA
7 DÍAS 6 NOCHES

VISITANDO:  VENECIA / PISA / FLORENCIA / ASÍS / ROMA 

Desde

$ 875

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS MARTES

Abril 6 13 20 27
Mayo  4 11 18 25 
Junio  1 8 15 22 29
Julio  6 13 20 27
Agosto  3 10 17 24 31
Septiembre  7 14 21 28
Octubre  5 12 19 26 
Noviembre 2 9 16 23 30
Diciembre 7 14 21 28

2022
Enero  4 11 18 25
Febrero  1 8 15 22
Marzo 1 8 15 22 29

EL PRECIO INCLUYE 

•  Transporte durante todo el recorrido en Autopullmans 
de gran Confort con WI-FI incluido y choferes 
experimentados.

•  Acompañamiento de un Guía correo durante todo el 
recorrido

•  Traslados privados de llegada y salida del aeropuerto a 
Hotel y viceversa

•  Alojamiento y desayuno Buffet en los Hoteles indicados 
o de similar categoría 4*.

•  Todas las tasas turísticas en las ciudades de pernocte
•  Guías locales para las visitas de las ciudades tal como 

se indica en el itinerario

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD  HOTEL  CAT.

VENECIA  Lugano / B.W. Quid Venice /  P 

 Holiday Inn (Marguera Mestre) / Delfino P

FLORENCIA  Grifone / Rafaello P

ROMA  Holiday Hinn Rome Aurelia / Fleming  P 

 Barcelo Aran Park / Shangri La P

PRECIOS POR PERSONA EN U$A

Abril 6 / Abril 27  $ 970
Mayo 4 / Junio 22  $ 995
Junio 29 / Agosto 24  $ 895
Agosto 31 / Octubre 26  $ 995
Noviembre 2 / Marzo 29, 2022  $ 875
Suplemento habitación Individual  $ 350

Roma

Florencia

Venecia

BELLA ITALIA
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CONDICIONES GENERALES

1. Regulación jurídica y aceptación de las condiciones 
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre de 2007 y demás  disposiciónes vigentes.
Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, fi rmadas por las partes contratantes, a todos 
los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el programa/ 
folleto y obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que 
consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.
Las partes contratantes se someten expresamente, con renuncia al fuero propio, a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales españoles con potestad en la localidad de cumplimiento de la obligación.

2. Organización
La organización de los viajes incluidos en este folleto ha sido realizada por EUROPEANDO S.L. 
CIF B-87173696.
Titulo licencia CICMA n° 3207.

3. Precio
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye
a. El transporte según itinerario.
b. 2. El alojamiento y/o pensión alimenticia en el régimen contratado en cada caso, en los hoteles 

o stablecimientos elegidos, o en otros similares en caso de sustitución, al ser meramente a título 
informativo los hoteles publicados en el folleto. Los desayunos incluidos serán “tipo continental”.

c. Tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos (i.v.a., i.g.i.c.) 
cuando éstos sean aplicables.

d. Asistencia técnica durante el viaje, cuando éste servicio esté específi camente incluido. 
e. Todos los demás servicios y complementos que se especifi quen concretamente en los itinerarios 

correspondientes y todo aquello que se especifi que, además, en el contrato. 
El tiempo de espera previsto en el aeropuerto para los traslados de llegada queda establecido en un 
máximo de 90 minutos a partir de la llegada del vuelo.
Los precios y descripciones de este folleto son válidos salvo errores tipográficos.

3.2. Revisión de precios
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa/folleto o de 
las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa. 
Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio fi nal 
del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas.
3.3. Exclusiones
a. El precio del Viaje Combinado no incluye Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y 

salida, certifi cados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, 
regímenes alimenticios especiales, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y 
en general cualesquiera servicios o prestaciones no comprendidas expresamente en el Folleto, 
Programación o Documentación del viaje.

4.  Forma de pago. Inscripciones y reembolsos
En el acto de la inscripción, la Agencia requerirá, contra recibo o justificante, un anticipo del 40% del 
importe total del viaje contratado, no considerándose plaza alguna reservada mientras no se efectúe 
dicho anticipo. El 60% restante deberá abonarse al menos siete días antes de la fecha de salida, con-
siderándose en caso contrario la plaza como anulada, y aplicándose, en tal supuesto, las condiciones 
recogidas en el apartado anulaciones.
Todos los reembolsos que sea procedente realizar por cualquier concepto, se formalizarán siempre a 
través de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose reintegro 
alguno por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor. 

5.  Anulaciones
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio 
total, como del anticipo previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la Agencia por los conceptos 
que a continuación se indican:

a. Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere. 
b. Una penalización consistente en el 15% del total del viaje, si el desistimiento se produce con 

más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 50% 
entre los días 3 y 10 y el 75% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. 

De no presentarse a la salida, el consumidor o usuario está obligado al pago del importe total del 
viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes, salvo acuerdo de las partes en otro sentido. 
En caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones econó-
micas especiales de contratación, tales como fl ete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los 
gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas por 
ambas partes.
Para la realización del Viaje Combinado se precisa un mínimo de quince pasajeros. El circuito podrá 
salir sin guía acompañante, con un experto chofer conocedor de las rutas. 
En caso de no haberse obtenido este cupo, el viaje quedará automáticamente anulado, lo que será 
notifi cado por escrito al consumidor, con un mínimo de veinte días antes de la fecha de salida prevista, 
y sin que en este caso tenga derecho a indemnización alguna. 

6.  Alteraciones
La Agencia se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados conteni-
dos en el programa-oferta que ha dado origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y 
características estipuladas.
En el supuesto de que antes de la salida del viaje el organizador se vea obligado a modificar de manera 
significativa algún elemento esencial del contrato, deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento 
del consumidor. En tal supuesto y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá 
optar entre resolver el contrato sin penalización alguna, o aceptar una modifi cación del contrato en 
el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al detallista o, en su caso, al organizador, dentro de los tres días 
siguientes a ser notifi cado de la modifi cación antedicha. En el supuesto de que el consumidor no 
notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato 
sin penalización alguna.
En los supuestos de responsabilidad contractual de la Agencia previstos en el presente apartado, las 
indemnizaciones correspondientes serán las reguladas en el artículo 159,1 del Libro IV del RD 1/2007 
del 16/11/2007.
En los supuestos de desistimiento o cancelación por parte de la Agencia, el Organizador y el Detallista 
serán responsables del pago al consumidor, de las indemnizaciones previstas en el Libro IV del RD 
1/2007 del 16/11/2007, en los términos y condiciones fijados en la misma, a saber: 

a. Un 5% del precio total del viaje, si el desistimiento se produce entre los dos meses y quince 
días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; 

b. El 10%, si se produce entre los quince y tres días anteriores; ó 
c. 25%, en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las 48 horas anteriores.

En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o compruebe que 
no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las 
soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para 
el consumidor, y, en su caso, abonará a éste último el importe de la diferencia entre las prestaciones 
previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas por el Orga-
nizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas. Si las soluciones adoptadas por el 
Organizador fueran inviables, o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquél deberá 
facilitar a éste, sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el 
viaje para regresar al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de 
la indemnización que en su caso proceda.

7.  Responsabilidad
Los Organizadores y los detallistas de Viajes Com binados responderán frente al consumidor, en fun-
ción de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del Viaje Combina-
do, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que 
éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de 
los Organizadores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. 
Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán asimismo de los daños sufridos 
por el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución defi ciente del contrato. Dicha 
responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor; 
b. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones 

previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable; 
c. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aque-

llas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuen-
cias no habrían podido evitarse a pesar de haber actuado con la diligencia debida; 

d. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el organizador, 
a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar. 

Cuando el consumidor aprecie “in situ” no ejecución o ejecución defectuosa de los servicios contra-
tados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mismos, y en el plazo de 48 horas 
hábiles a la Agencia Organizadora, con el fi n de poderlo solucionar inmediatamente, y ya que, fuera 
de ese plazo, a ésta le sería casi imposible la comprobación de la veracidad de lo alegado. En el caso 
de que el consumidor considere que las soluciones arbitradas por la Agencia Organizadora no han sido 
satisfactorias, podrá interponer reclamación en el plazo de un mes a contar desde la fecha de regreso 
del viaje ante la citada Agencia Organizadora, que será presentada a través de la Agencia Detallista 
que vendió el viaje, y en la que se acreditará haber puesto de manifi esto el presunto incumplimiento 
en las 48 horas siguientes a su ocurrencia.
No obstante, la interposición de cualquier reclamación derivada del contrato de Viaje Combinado, no 
exime del pago del viaje en ningún caso.

Por lo que se refi ere a los daños que no sean corporales, la indemnización nunca podrá ser superior 
al precio total del viaje inicialmente contratado. En ningún caso la Agencia se responsabiliza de los 
gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros, que se originen a consecuencia de retrasos 
en salidas o regresos de medios de transporte por causas meteorológicas, técnicas, huelgas u otras 
de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agencia Organizadora, en caso de 
accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el consumidor se somete expresamente a la 
legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo. 
El contratante principal, manifi esta disponer de facultades para contratar en nombre de los restantes 
benefi ciarios del viaje integrados en el mismo localizador de reserva, e igualmente declara conocer y 
aceptar todo lo reseñado en las cláusulas del presente contrato, así como declara expresamente tener 
conocimiento de los riesgos inherentes al viaje objeto del presente contrato.

8.  Pasaportes, Visados y
Documentación el consumidor recibe la información de índole general sobre las condiciones que le 
son aplicables en materia de pasaportes y visados, y las formalidades sanitarias necesarias para el 
viaje y la estancia. 
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal 
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. 
Será por cuenta de los mismos, cuando los viajes así lo requieran, la obtención de visados, pasaportes, 
certify cados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de visados, 
por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos 
que se exigen, o por defectos en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la 
Agencia Organizadora no será responsable en ningún caso, siendo por cuenta del consumidor todos 
los gastos que por estos motivos se originen.

9.  Equipajes
El equipaje y demás enseres personales del usuario no son objeto del contrato de viaje combinado, 
entendiéndose, en cuanto al transporte terrestre y a todos los efectos, que aquél los conserva consigo, 
cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y 
riesgo del usuario, sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder de la pérdida, robo 
o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación 
en traslados hotel/aeropuerto o viceversa, cuando existan. Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga de los equipajes. Debido a la limitación 
de la capacidad de los autocares, se permitirá el transporte máximo de una maleta (máx. 20 kgs) y 
un bolso de mano por persona.

10.  Seguro
Estos Viajes Combinados gozan de la cobertura del seguro de accidentes. Los consumidores reciben 
la información sobre las coberturas, así como de la posibilidad de contratar un seguro que cubra los 
gastos de cancelación por el consumidor, o de un contrato de asistencia que cubra los gastos de 
traslado al lugar de inicio de los servicios terrestres, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. 

11.  Vigencia
La vigencia del programa/folleto será del 1 de Abril de 2021 hasta 31 de Marzo de 2022. 

No obstante, serán válidos los cambios en dicha información, tanto en las características de los servi-
cios incluidos, como en los precios de los mismos, cuando haya sido comunicado al consumidor antes 
de la celebración del contrato o se hayan pactado modifi caciones entre las partes.

Nota: Los apartados n.os 3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 7, 8, 10, y 12 de estas condiciones generales 
estarán a disposición de los clientes conforme a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto 
del 1/2007 de 16/11/2007.
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